PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

FIDE.

CASO I-DV-142
ENVASES ELOPAK, S.A. DE C.1I.

. ANTECEDENTES

La empresa Envases Elopak, S.A. de C.V.
(antes Envases Especializados de la Laguna, S.A. de C.V.),división alimentos balanceados, es una empresa que se dedica a la
elaboración de alimentos para ganado bovino. Esta empresa nace por la necesidad
de los ganaderos del grupo Industrial LALA
de contar con alimento concentrado de una
calidad constante a un precio razonable. En
primera instancia se producía alimento para
ganado lechero, cerdos y aves. Sin embargo,
debido a la gran demanda de alimento para
ganado lechero, este giroabsorbe la producción total de la planta. La capacidad de la
planta en un principioera de 16,000 toneladas, pero la demanda creció y esto hizo necesaria su renovación y ampliación, para garantizar una producción de 28,000 toneladas

mensuales. Esta planta se encuentra ubicada en calle Canatlán #305, Parque Industrial
Lagunero, en Gómez Palacio, Durango.
Con la creciente demanda para el alimento
vacuno, se construyó una segunda planta
en 1994, ubicada en la Calzada General Lázara Cárdenas y Valledel Guadiana, Parque
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Industrial Lagunero. Gómez Palacio, Durango, con una capacidad de 9,000 toneladas
mensuales,que se vió superada en solo seis
meses, por lo que también se requirió ampliarla hasta una capacidad de 13,500 toneladas mensuales.

do la posibilidad de sustituir los equipos actuales por equipos de alta eficiencia; para
IIevarloa cabo, se realizó un estudio técnico
económico donde se demostró que la inversión era rentablepara la adquisicióndel equipo. Unavez concluidoel diagnóstico energético en la empresa, se llevó a cabo la aplicación de las medidas correctivas de ahorro
Las plantas I y II están conectadas con tarifas HM, ambas en conjunto tienen las side energía que fueron las más importantes
guientes característicasde consumo energéen el estudio, lo cual trajo como consecuentico:
cia una reducción en la facturación eléctrica
y en el consumo de combustoleo, sin
Tabla d - --..---...-- -..--=---.--CONSUMO PROMEDIO MENSUAL
482,651 kWh haber afectadola calidad de la producción.
DEMANDA PROMEDIO
928.5 kW
FACTURACION PROMEDIO MENSUAL $162,276.13

Del análisis realizado sobre los consumos
de energía eléctrica históricos de la empresa,
se pudo apreciar un incremento de energía
eléctrica debido a la ampliación de la capacidad de las plantas, así como al incremento
de la demanda para alimento vacuno.

El mercado de la empresa Envases Elopak
se encuentra en los siguientes ingredientes
y productos elaborados:

En ambas plantas la demanda energética
está distribuida por las siguientes áreas como se muestra en la gráfica:
Distribución de la Demanda Eléctrica
5
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~Motores
CJlliminación
I&IIAireComprimido
_Aire Acondicionado
[=:ITransformadores
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. DESCRIPCION DEL PROCESO

·

Alimentos balanceados

·

Granos rolados

·

Complementos minerales y
vitamínicos

·

Ingredientes

·

Sustitutosde leche

·

Distribución de diversos productos de importación y nacionales
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Con apoyo financiero del FIDE, envases Elopak realizó un diagnóstico energético en sus
dos plantas por medio de una firma consultora de ingeniería, con el objetivo de identificar los potenciales y las áreas de oportunidad de ahorro de energía eléctrica, evaluan-
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· Elevador
· Distribuidor de pellet ensacado
· Mezcladora
· Mezcladora de ensacado
· Transporte de descarga de mezclado
· Transportador de ensacado
· Elevador de producto terminado
· Transportador de pellet a descarga a granel
· Imán de producto terminado
· Distribuidor de descarga a granel
· Aderezados mezclados
· Transporte de descarga a granel
· Distribuidor de harina de pellet
· Melazador de descarga a granel

. DIAGRAMA DE FLUJO

Distribución
y
venta del producto

En el área de producción es donde se encuentra la mayor cantidad de equipos, debido a que se cuentan con dos procesos de
presentación de alimento en forma de pellet
y emolado, dichos equipos son los siguientes:

. PRINCIPALES ACCIONES DE AHORRO

· Cuatro roladoras
· Transportador de rolado a granel
· Cuatro vaporizado res una para cada
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aislamientos de los vaporizadores.- Para
el proceso de fabricación de alimentos balanceados, se requiere de fuertes cantidades
de combustión para incrementar la temperatura de los granos para su posterior rolado.

roladora
Distribuidor de rolado a granel
Cuatro enfriadores
Tres peletizadoras
Cuatro ventiladores uno para cada
enfriadora
Acondicionadores
Cuatro ciclones
Transportador de alimentador de pellet
Transportador de sorgo rolado
Enfriadoras de pellet para cada una de
las peletizadoras
Elevador de sorgo rolado
Ventiladores de pellet para cada una de
las peletizadoras
Alimentador de molino
Transportador de enfriadora de pellet
Molino
Elevadores de pellet
Transportadorasde descargas de molinos
Zarandas de pellet
Ventilador de molino
Distribuidor de pellet a mezclado

Este gran consumo de energía térmica ocasionado.por el consumo de vapor puede reducirse mediante la eliminación de fugas y
el aislamiento de los vaporizadores con materiales de baja conductividad térmica, que
permitirán un proceso térmicamente más estable, sujeto a un mejor control en sus condiciones de operación, tales como su temperatura, velocidad, enfriamiento posterior
y la aportación más exacta de los contenidos
de humedad exigidos por el departamento
de control de calidad de la empresa.
Es importante recalcar que el aislamiento en
masa contribuye a las reducciones del flujo
de calor que se lleva acabo por el mecanismo de conducción, el cual se realiza cuando
las moléculas,por su movimientocomunican
energía entre sí, rigiéndose por la Ley de
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Fourier que establece que cuando hay un
gradiente de temperatura de un cuerpo, hay
una transferencia de energía de la región de
alta temperatura a la de baja temperatura y
que la rapidez de transferencia por unidad
de área es proporcional al gradiente normal
de temperatura.

Reemplazo de chillers.- En la planta I la
empresa cuenta con dos sistema de refrigeración, unidades enfriadoras de agua (Chiller), con compresores de tipo reciprocante.
El agua helada generada por los sistemas
se utiliza principalmente para enfriamiento
de los laminadores, rodillos y gusano de exclusión en las líneas de extrusión 1 y 2, yen
los rodillos de las prensas.

De acuerdo con las condiciones climáticas
de la Comarca Lagunera, se deduce que en
las temporadas de invierno y durante los períodos de producción nocturnos, el consumo
de combustibles en los generadores de vapor se incrementan considerablemente para
alcanzar las condiciones de operación requeridas para el proceso, por lo que ésta
medida resulta particularmenteventajosa bajo estas condiciones.

La evaluación se realizó para determinar la
eficiencia del equipo y encontrar las toneladas de refrigeración (TR) que el equipo entrega actualmente. Estás últimas se relacionan con la demanda de potencia para determinar su relación de eficiencia energética.
Para el sistema de refrigeración línea de extrusión No 1 se contaban con dos compresores que eran ineficientes y para el sistema
de refrigeración línea No2 con cuatro compresores en las mismas condiciones de operación, como se muestra en la tabla siguiente, por lo cual, se propuso cambiar estos seis
compresores obsoletos por seis compresores de alta eficiencia.

Los equipos de vaporización que se pueden
aislar son los seis existentes en la planta II y
los cuatro de la planta 1,cuya área total es
de 291.05 m2con un aislamiento a base de
fibra de vidrio de alta densidad, con un espesor de 2 pulgadas, con un sistema de fijación a base de anclaje de fleje de acero inoxidable y cubierta exterior de lámina de aluminio cal. 24 rolada, biselada y remachada.

Datos técnicos
El ahorro de energía
Situación
No
EER
TR BTU/h
kW total
demandados
BTU/w-h
compresores
eléctrica se refleja diChiller
No1
Actual
2
7.8
20 240,000
61.5
rectamenteen la optimi2
10.5
20
45.7
240,000
zación de los equipos Chiller No2 'Propuesta
4
130.1
Actual
8.3
22.5 270 000
auxiliares eléctricos,
4
10.5
22.5
270
000
102.9
ProDuesta
como son bombas,venEn este proyecto se realizó una inversión de
tiladores y equipos eléctricos de suministro
de combustible.
$623,522.45, que obtiene ahorros en demanda de 51.7 kW y de consumo de 362,838
kWh/año, equivalente a un ahorro económico promedio anual de $164,652.77, con un
tiempo simple de recuperación de 3.2 años.

En esta medida no hay un ahorro de demanda, pero si en el consumo promedio anual
de 28,750 kWh/año, obteniendo un ahorro
económico anual de $39,421.61, teniendo
una inversión de $84,180.01, con un tiempo
simple de recuperación de 2.14 años.

Sustitución de motores eléctricos por de
alta eficiencia.- La empresa cuenta con 263
4
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motores para satisfacersus procesos de producción; los motores son los que tienen el
mayor consumo de energía eléctrica, por lo
que al realizar el diagnóstico energético, se
encontró que algunos motores operaban en
forma ineficiente, debido a su diseño y tiempo de operación, lo que producía un mayor
consumo de energíaeléctrica.Considerando
todo lo indicadocon anterioridad,se procedió
a sustituir los motores más ineficientes y
dañados, por otros motores de alta eficiencia
como se muestran en la siguiente tabla:
Características
Cantidad de Potencia
motores
actual

o

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1

(HP)
15
15
15
15
10
10
5
5
3
3
25
7.5
7.5
7.5
10
25
60
20
50

rpm

3500
1725
1765
1745
3500
3525
1740
3450
3500
3500
3500
3500
3500
3450
1760
1760
1760
1765
1760

Potencia
eficiente
propuesta
(HP)
15
5
15
15
10
10
5
5
3
3
25
7.5
7.5
7.5
10
25
60
20
50

facturación promedio anual de $110,237.89,
ahorrando un consumo eléctrico anual de
252,519.15 kWh y un ahorro en demanda
facturablede 48.3 kW,teniendoun períodode
tiempo simple de recuperaciónde 2.71 años.

Optimización del sistema en aire
acondicionado.- Dentro de las funciones de

una oficina es la de procurar condiciones climáticasconfortablesa sus ocupantes,ya que
esto favorece la permanencia de las personas dentro de éstas. La diferencia del clima
exterior e interior produce
Técnicas
rpm Voltaje Acoplamiento a la movimientos de materia y
energía a travésde las pamáquina
redesde la edificación,cu(V)
ya magnitud depende de
3500 460
Directo
la eficiencia del revesti1765 460
Directo
1765 460
miento de la construcción
Directo
1745 230 Bandas Síncronas para aislarla del exterior.
3500 460
Directo
En la medida que la
3500 460
Directo
construcción
esté bien di1740 460
Bandas Tipo V
3450 460
Directo
señada, se reducirán los
3500 460
Directo
requerimientos de aporta3500 460
Bandas Tipo V
ción externo por ventila3500 460
Directo
ción y aire acondicionado.
3500 460
Directo
3500
3450
1760
1760
1760
1765
1760

460
460
460
460
460
460
460

Se sustituyeron 24 motores en total (16 para
la planta I y 8 para la planta 11).Esta sustitución no afectó las condiciones de operación
de los procedimientos de producción, pero
sí se logró un mejor aprovechamiento en el
consumo de energía eléctrica.

('

Bandas Tipo V
Bandas Tipo V
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso

Las condiciones climatológicas del exterior intervienen directamente sobre las condiciones ambientales interiores de la
oficina. Si se pretende
mantenerlas bajo control, habrá que actuar
mediantealguna aplicaciónde energía sobre
determinados sistemas y elementos. Las
principales variables que determinan las
condiciones ambientales del interior son:
· Temperatura exterior: si ésta es superior
a la deseada en el interior, el efecto será
de calentamiento o ganancia de calor. Si
es inferior a la interior, habrá un enfriamiento o pérdida de calor.

Con la finalidad de optimizar el consumo de
energíaeléctricaen los motoreseléctricos,se
requirió una inversión total de $299,082.25
para obtener un ahorro económico de
5
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Radiación solar: su efecto se traducirá

exterior a la construcción debidamente filtrado.

siempre en un calentamiento o ganancia de
calor, el cual puede ser favorable en ciertas

En una instalación de aire acondicionado
pueden tener lugar cinco tratamientos básicos del aire, de los cuales, unoo más pueden
ser aplicados en una oficina:

épocas del año.

· Iluminación artificial: todas las fuentes
artificiales de luz son una forma de energía que produce calentamiento o ganancia de calor, en virtud de su eficacia de
conversión; aunado a esto se tiene la
aportación térmica de los balastros de las
lámparas fluorescentes y de alta intensidad de descarga.

· Equipo eléctrico y electrónico:

éstos

para su funcionamiento utilizan energía
eléctrica y parte de ella es disipada al ambiente en forma de calor, a causa de las
inevitables pérdidas.

·

·

Humedad

·

Pureza

·

Calentamiento sin cambio de la humedad
absoluta

·

Enfriamiento con deshumidificación

·

Mezcla con otra corriente en aire en condiciones termohigrométricas diferentes.

El sistema instalado está constituido por dos
unidades paquete de15 TR cada una. Adicionalmente, cuenta en cantidades menores
con unidades tipo ventana y minisplit de
aproximadamente de 5 y 15 TR, lo que hace
un total de 50 TR en total. Estos equipos
operan automáticamentey normalmentefuncionan durante 12 horas al día (de 9 am a 9
pm) durante seis días a la semana.

Cuando se instala el sistema de aire acondicionado, este debe de controlar cuatro parámetros básicos del aire en el interior de la
oficina:
Temperatura

Enfriamiento sin cambio de la humedad
absoluta

· Humidificación (isoentálpica)

Número de personas y su actividad: las
personas generan calor y originan ganancia térmica que dependerá del tipo de actividad que desarrollen.

·

·

Para analizar el comportamiento de la construcción respecto a su interacción con el en

· El número de cambios de aire
La temperatura y la humedad del aire define
su estado termo-higrométrico y están relacionados según el diagrama psicométrico.
La pureza y el número de cambios de aire
están también en relación mutua, y la pureza
del aire es función de la entrada del aire del
6

torno, conviene analizar lo que pasa en condiciones extremas de clima: temperatura mínima y máxima, energía solar incidente y
humedad, para el caso de Gómez Palacio,
Durango, este parámetro es el máximo valor
en los meses de verano (abril-noviembre).

o

cuanto a los equipos y/o aparatos eléctricos
disipadoresde calor, así como otros equipos,
también se toman en cuenta en dicho balance, como se muestra en la siguiente tabla:
Carga Térmica Total
Tipo
Conducción
Pared exterior
Pared frontal
Techo
Vidrios
Subtotal
Radiación
vidrio exterior
Vidrio interior
Subtotal
Equipos
Personas
Infiltraciones
TOTAL

Los valores de la humedad relativa de la comarca Lagunera, propician la utilización de
sistemas de enfriamientode aire de tipo evaporativo,que se caracterizanpor requerirpotencias considerables menores a las utilizadas en los sistemas a compresión de vapores; está propiedad climática de la zona se
aprovechó para reducir el consumo de energía eléctrica en los sistemas de aire acondicionado, medianteel preenfriamientodel aire
que se utiliza en la condensación del refrigerante, para de esta forma reducir la presión de descarga del compresor y por consiguiente la relación de compresión, y así
reducir el consumo de energía eléctrica al
incrementarse la eficiencia volumétrica del
compresor.

Contribución (%)

3,471.56
11,367.64
123,180.30
2,209.78
140,229.28

2.24
7.35
79.62
1.43
90.64

38
149
187
7775.48
6000
519.93
154,898.69

0.02
0.10
0.12
5.03
3.88
0.21
100.0

Dado que unatonelada de refrigeraciónequivale a 3,024.2 kcal/h, se tiene que la carga
térmica a abatir es de 51.16 toneladas de
refrigeración considerando los sistemas pequeños instalados (minisplit); por lo que, los
sistemasde aire acondicionadoactuales son
capaces de satisfacer las demandas térmicas de las oficinas para una carga máxima
de calor en el transcurso del año.

De acuerdo a las condiciones de diseño de
la Comarca Lagunera que son una temperaturade bulbo seco de 39 QCy una humedad
relativade 46%, el sistema Pre-Coolerpuede
reducir en un 20% el consumo de energía
eléctrica.

o

Q (kcal/h)

Mediante la optimización del equipo de aire
acondicionado a través de la instalación de un
Pre-Cooler, que consiste en un sistema de
enfriamiento de aire acondicionado de 36,000
kcal/hr en el equipo instalado, un sistema de
enfriamiento de aire acondicionado de 24,000
kca/hr en las Oficinas Generales y tres sistemas de enfriamiento de aire acondicionado
de 12,000 kcal/hr en la oficina de Asistencia
Técnica, Contabilidad y Laboratorio.

Para realizar el balance se estudio el intercambio de energía a través de los diferentes
materiales que conforman la estructura de
la construcción, como consecuencia del gradiente de temperatura entre interior y el exterior de la misma, la ganancia térmica a través de los vidrios, el calor generado por los
ocupantes y el disipado por lo equipos y
utensilios empleados en el interior de la oficina. En el caso de los equipos de iluminación, se tomó en cuenta los equipos que se
localizaron instalados en dicha oficina. En

Para la instalación del equipo mencionado,
se requirió una inversióntotal de $15,999.94,
donde se tendrá un ahorro económico anual
de $ 4,672.94 Y un ahorro de consumo de
7
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15,805.60 kWh/año, el periodo simple de recuperación es de 3.4 años.

Optimización del sistema de iluminación.En esta parte del proyecto,se demostró donde habían áreas de oportunidad para el ahorro de energía eléctrica en el sistema de iluminación; algunas de estas áreas para la
planta 11fueron en la Nave de Extrusión No1
y 2 Y el área de Bodegas. Para la planta 1,
se optimizóel sistemade iluminaciónfluorescente y halógeno.
NAVES DE EXTRUSION PLANTA 11

ntos luminarios. Por otra parte, el efectuar un
cambio tecnológico en estos sistemas, permitirámejQrarlos niveles de iluminación noc~
turnos.
El consumo de energía eléctrica que actualmente se tiene asciende a 26,802 kWh/mes;
además en estás naves permanecen encendidos los luminarios las 24 horas.
Para determinar los potenciales de ahorro
de energía eléctrica para estas áreas, se validó el cambio tecnológico de los equipos de
iluminación, el apagado de los luminarios
que no son necesarios durante el día, instalación de un equipo de control automático
programado por horario, para el encendido
y apagado de la iluminación. Esta acción de
ahorro, se propuso para aquellas áreas que
no requieran iluminación artificial durante el
día.

Para las Naves de Extrusión No 1 y 2, se
aprecian nivelesde iluminaciónde 830 a 850
luxes durante el día, con toda la iluminación
artificial prendida, mientrassin la iluminación
artificial los niveles son del orden de 500 luxes, existen áreas dentro de la nave en donde la iluminación debe permanecer encendida, ya que se efectúan trabajos de preciEnseguida se hace una comparación entre
sión, a saber: área de plastificado, impreluminarios actuales y propuestos.
sión y sellado. Se
Sistema
Area
Tipo de
Tipo de Cantidad Potencia en Potencia
aclara que los niluminario colocación
líneas (W) total (kW)
veles de iluminaActual Nave línea de Industrial
ción en el exterior
extrusión 1
2x110 W
71
264
18.74
Colgante
durante el día, cenNave línea de Industrial
extrusión 2
2x110 W
70
sados en la misma
264
18.48
Colgante
Nave línea de Industrial con Colgante
40
264
Propuesto
10.56
fecha y hora, están
extrusión 1 lámpara de
por arriba de los
A.M. 250
65,000 luxes. Por el
Nave línea de Industrial con Colgante
40
264
10.56
contrario, estos niextrusión 2 lámpara de
A.M. 250
veles decaen notablemente, para
todas las áreas, durante la noche, llegando
Se debe destacar la vida útil de la lámpara
a ser de 110 luxes en promedio.
propuesta que es de 10,000 horas, con un
flujo luminoso de 22,000 lúmenes. Las lámAl observar la operación de los equipos de
paras que se tenían instaladas eran fluorescentes de alta intensidad de iluminación
iluminación en estas áreas, se podrá destacar que existe un gran potencial de ahorro
(HO) de 110W con unatemperaturade color;
de energía con el simple hecho de cuidar el
luz de día, cada luminariotiene dos lámparas
encendido y apagado durante el día, de ésproporcionadoen conjunto, un flujo luminoso
8
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PLANTA I

de 15,800 lúmenes y una vida útil de 12,000
horas promedio; la justificación para el uso
de los luminarios propuesto con 2,000 horas
menos de vida útil, es que no requieren mantenimiento (limpieza) gracias al efecto de
autolimpieza, y al incremento en el flujo luminoso por cada punto luminoso, que es de
39% más.

Se optimizaron los sistemas de iluminación
fluorescente y halógeno de esta planta, para
tener un mejor aprovechamiento de energía
eléctrica, manteniendo aproximadamente
igual el.nivel de iluminación.
Para lograr esto se sustituyeron 35 lámparas
incandescentes de 75 W, por 35 lámparas
fluorescentes compactas de 13 W con balastro electromagnético con adaptador; además
10 lámparas incandescentes de 100 W, por
10 lámparas fluorescentes compacto de 20 W
y balastro electrónico con adaptador.

AREA DE BODEGAS PLANTA 11

Envases Elopak, tiene cuatro bodegas que
se utilizan para el almacenamiento de materia prima y productos terminados, además
incluyen los pasillos que existe para el transporte de las materias primas y productos terminados.

o

Se tenían 107 gabinetes con arreglos de
2x39 W T-12 teniendo un total de 214 lámparas de 39 W fluorescentes con 107
balastros, el estado de los gabinetes es
bueno, por lo que se procedió a sustituir este
sistema, por otro de alta eficiencia. Esta
sustitución se realizóde la siguiente manera:

Los luminarios que se encontraban instalados eran de vapor de mercurio en dos tipos;
Luminario industrial tipo campana cerrada a
prueba de explosión y reflectores tipo halcón,
la potencia de la lámpara instalada en los luminarios es de 400 W. La carga instalada es
de 40.8 kW, de los 85 luminarios instalados.

Se optimizaron 20 gabinetes, instalándoles
a cada uno de ellos un reflector especular
con aluminio pulido al espejo de reflectancia
mínima 86, de 61x122 cm de dos curvas con
soportes, para tener un arreglo de 1x32 W
T-8 y diez balastros electromagnéticos para
dos lámparas ER de 32 W T-8, termoprotegido, de alta eficiencia a 127 V.

La propuesta que se hizo, fue hacer un cambio tecnológico de los equipos de iluminación, por vapor de sodio de alta presión con
lámparas de 250 W, al realizar este cambio
se obtuvieron ahorros en el consumo de
energía eléctrica y en la carga ~nstalada,por
lo que se sustituyeron los 85 balastros desnudos para lámpara de vapor de sodio de
alta presión de 250 W a 220 V, 85 lámparas
de sodio de alta presión de 250 W.

En los 87 gabinetes restantes, se propuso
un arreglo de 2x32 W con lámparas de 32 W
T-8, con 87 balastros electromagnéticos para
dos lámparas ER de 32 W T-8, termoprotegido, 127 V, alta eficiencia.

Las lámparas de vapor de sodio de alta presión que se instalaron tienen un flujo luminoso de 28,500 lúmenes y vida útil en promedio de 24,000 horas, mientras que las de
vapor de mercurio, tenían un flujo luminoso
de 23,000 lúmenes y una vida útil en promedio de 24,000 horas.

En total se requirieron de 97 balastros de
alta eficiencia y 194 lámparas fluorescentes
de 32-W T-8, 20 reflectores especulares y
388 bases para lámpara T-8 ER 32 W.
9
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el ahorro de energía eléctrica y las inversiones hechas se realizaron tanto con la aportación del capital de FIDE y de la empresa
envases Elopak.

Otra medida adoptada fue la de sustituir en
88 gabinetes,que tenían arreglos de 2x75 W
T-12 con lámparas fluorescentes de 75 W y
balastrosnormales,por un arreglode 2x60 W
Concepto

Aplicaclon de
aislamientos en
los vaporizadores
Reemplazo de
chillers
Sustitución de
sistemas
electromotrices
Optimización
del sistema de
aire
acondicionado
Optimlzaclon
del sistema de
alumbrado
TOTAL

Ahorro
demanda
(kW)

Ahorro en
consumo
(kW/año)

Ahorro
económico
anual

Inversión
FIDE
($)

Inversión
empresa
($)

Inversión
total
($)

Periodo
de

40,176.82

44,003.19

84,180.01

2.14

recreración
años)

0.00

28,750.00

39,421.61

51.70

362 838.00

194 652.77 267 338.60

356 183.85

623 522.45

3.2

48.30

252,519.15

110,237.89 198,408.77

100,673.48

299,082.25

2.71

0.00

15,805.60

4,672.94

7,635.93

8,364.01

15,999.94

3.41

46.50

287,871.50

141,392.75

86,851.65

339,796.45

426,648.10

3.02

146.50

947,784.25

490,377.96

600,411.77

849,020.98

1,449,432.75

2.95

T-8 con lámparas fluorescentes de 60 W y .CONCLUSIONES
balastros electromagnéticos para dos
Con la participación económica de ambas
lámparas ER de 60 W T-8, termoprotegido
de alta eficiencia a 127 V. En total se
instituciones,resultó posible obtener un ahorro en demanda de 146.5 kW, que proporcambiaron 176 lámparas de 60 W T-8 y 88
ciona a su vez un ahorro en consumo probalastros de alta eficiencia.
medió anual de 947,784.25 kWh, para obtener
un ahorro económico promedio anual
Se cambiaron 13 lámparas de vapor de merde $490,377.96 pesos.
curio de 250 W, por 13 lámparas de aditivos
metálicos de 175 W con reflectores para lámpara de aditivos metálicos de 175 W con balastro de alta eficiencia.

Estos ahorros son del 16.36% en consumo
de energía, 15.78% en ahorros de potencia
y 25.18% en ahorro de facturación eléctrica
en promedio anual.

Para llevar acabo esta medida se requirió
de una inversión de $426,648.10, para obtener ahorros de consumo promedio de
287,871.5 kWh/añoy un ahorro en demanda
de 46.5 kW que arroja un ahorro económico
promedio anual de $141,392.75, con un
tiempo de recuperaciónsimple de 2.95 años.

En la inversión realizada para estas
medidas, la empresa Envases Elopak fue la
que aportó un mayor capital siendo de
$849,020.98 , en tanto que el FIDE aportó
$600,411.77 , el monto total del la inversión
fue de $1,449,432.75, con un tiempo simple
de recuperación de 2.95 años.

.MEDIDAS APLICADAS Y RESULTADOS
Con la finalidad de ahorrar en el consumo
de energía eléctrica se decidió llevar a cabo
las medidas correctivas mas rentables para

ROE/COMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
Mariano Escobedo No. 420, 1er piso,Col. Anzures, Méxioo, O.F.
C.P. 11590 Tel.: 5545 2757 Consu#e nuestra página web:
http://www.fide.org.mx
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